
Capítulo 5 

CRECIMIENTO Y ESTANCAMIENTO ECONÓMICO EN URUGUAY 
Martín Rama* 

1. Introducción 

A mediados de este siglo, Uruguay era mundialmente conocido por su alto 
nivel de desarrollo. Ya se había alcanzado la transición demográfica y la 
población (menos de 3 millones de personas) era homogénea. La legislación 
laboral, la seguridad social y la educación pública eran las más avanzadas 
de América Latina y existía un sistema político democrático, sustentado en 
una amplia clase media urbana. Por esa época, Uruguay podía ser tomado, 
en algún sentido, como el prototipo de un “modelo escandinavo” en el le,jano 
sur. 

El Estado benefactor uruguayo se construyó a partir de la acción desplegada 
por cl presidente Batlle y Ordóñez, en 1903-1907 y 191 I-1915 (ver Vanger, 
1963 y 1980). Este mandatario enfrentó con energía el último levantamiento 
armado en 1904, modelando la consolidación de las formas democráticas de 
gobierno así como de los partidos políticos. Inspirado en una filosofía secular 
y humanitaria. Batlle y Ordóñez promovió una legislación social que anticipó 
incluso las demandas de los sindicatos, fuertemente influidos en esa época 
por los inmigrantes anarquistas. Por otra parte, estableció una autoridad 
central fuerte. caracterizada por el equilibrio financiero y por políticas eco- 
nómicas activas. 

Desde un punto de vista puramente económico, el nivel de bienestar 
alcanzado por Uruguay era alto incluso en comparación con países indus- 
trializados. Si se ajusta el dólar al mismo poder adquisitivo que tenía en los 
Estados Unidos, a mediados de siglo el PGB per cápita del Uruguay cra 
similar al de algunos de los países más ricos de Europa. En efecto, en 1955 
alcanzaba a 2.973 dólares ca precios de 1975) en Uruguay, mientras que en 
Bélgica era de 2.757 dólares y en Dinamarca de 3.023 dólares (Kravis et 
ul., 1981). 

Quince años más tarde el PGB real per cápita de Bélgica y Dinamarca 
había aumentado en cerca de 75%, mientras que en Uruguay cra menor al 
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de 1955. Un fracaso económico de esta magnitud detonó una crisis social y 
política casi tan extrema como había sido ta autosatisfacción nacional en la 
década del 50. Importantes sectores de la sociedad, tanto de derecha como 
de izquierda, desdeñaron las virtudes de lademocracia, mientras los Derechos 
Humanos fueron ultrajados en la lucha que enfrentó al ejército y la policía 
con un movimiento guerrillero que llegó a ser bien conocido (los Tupamaros). 
Finalmente, en 1973 Uruguay cayó en una dura dictadura militar, que habría 
sido inconcebible algunos años antes. 

El objetivo de este trabajo es analizar las razones que explican el ascenso 
y la posterior declinación de la economía uruguaya. iPuede deberse a las 
orientaciones que guiaron el uso de los recursos naturales? iSon las distor- 
siones inducidas por las políticas comerciales suficientes para dar cuenta del 
crecimiento y del posterior estancamiento. 3 iO es necesario mirar las inte- 
racciones entre los grupos sociales y el Estado que resultaron de dichas 
orientaciones y políticas? Estas interrogantes adquieren una mayor relevancia 
ahora que el Uruguay ha vuelto a la democracia desde 1985. 

El trabajo está organizado en la siguiente forma. La sección II identifica 
las principales etapas del crecimiento económico uruguayo desde la Gran 
Depresión (la elección del punto de partida se basa en la disponibilidad de 
información). Presenta también una breve descripción de las opciones de 
política, la estructura económica y los desarrollos sociales, de modo de 
familiarizar al lector con la evolución general del país. La sección III discute 
la explicación convencional del estancamiento uruguayo, que se basa en el 
sesgo contra los recursos naturales originado en políticas comerciales alta- 
mente distorsionantes. También se analiza en esta sección el papel desem- 
peñado por los recursos naturales en cada una de las etapas, particularmente 
a través de su participación directa e indirecta en los ingresos de divisas. La 
sección IV subraya la importancia de los arreglos institucionales en la ex- 
plicación del crecimiento y el estancamiento uruguayos, mostrando que la 
interacción entre algunos grupos sociales relevantes y el Estado cambió 
dramáticamente de un período a otro. Finalmente, la sección V contiene las 
conclusiones principales del estudio. 

2. Patrones de crecimiento 

A. Principales Tendencias desde In Gran Depresión 

Una visión de largo plazo del crecimiento económico uruguayo se presenta 
en el Gráfico 5.1, que muestra (en escala logarítmica) el PGB real per cápita 
entre 1935 y 1988. Se distinguen allí cuatro períodos claramente diferencia- 
dos, que se designarán del siguiente modo: Período 1, hasta 1956; Período 
2, de 1957 a 1967; Período 3, de 1968 a 1981; y Período 4, desde 1982 en 
adelante’. 
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Grdtico 5 1 TENDENCIAS DEL PRODUCTO (1935.1988) 
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Hasta 1956, y entre 1968 y 1981, el PGB real per cápita aumentó signi- 
ficativamente. Si se excluyen los años comprendidos entre 1935 y 1939, que 
estuvieron fuertemente marcados por la Gran Depresión, las tasas de creci- 
miento fueron sorprendentemente similares entre el Período 1 (2,87%) y el 
Período 3 (2,82%)*. La semejanza se destaca en el Gráfico 5.1 mediante las 
líneas gruesas ascendentes, que representan los valores correspondientes a 
las tendencias estimadas. Entre estos dos períodos de crecimiento, sin em- 
bargo, el PGB real per cápita declinó: la tendencia anual estimada para el 
Período 2 fue -0,50%. También el Período 4 parece caracterizarse por el 
estancamiento, pero aquí las profundas fluctuaciones impiden evaluar la 
tendencia subyacente. 

Conviene destacar que las diferencias en las tasas de crecimiento obser- 
vadas entre los cuatro períodos no pueden explicarse ni por cambios en el 
contexto internacional ni por .rhocks externos. Por ejemplo, aunque el nivel 
medio de los términos de intercambio uruguayos fue más bajo en el Período 
2 que en el Período 1, fue aún menor en el Período 3, caracterizado por 
tasas de crecimiento del PGB tan altas como en el primero. 

De un modo más riguroso, se aplicó un conjunto de tests de causalidad 
a fin de verificar si el nivel de los términos de intercambio precedía o no a 

etapas una ecuación exponencial de tendencia. con puntos de quiebre cambmntes ípor ejemplo, 1954 
a 1957, 1965 a 1972, etc.). Finalmente. se rscogieron Io\ punkh dc qurcbrc dc modo de maxmwar 
el co~ficicntc aju~kido dc dctcrmmmún de Ia\ ecuacmneî ewmödar 

2 Al estimar la primera de estas tendencia temporales se utilizir una variable ficticia (“durrrmy”) para 
considerar la sequía de 1942- 1943. 
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la tasa de crecimiento del producto. Los resultados condujeron a rechazar la 
causalidad tanto en el sentido de Granger como en el de Haugh y Pierce. El 
experimento se repitió con la tasa de interés real internacional en lugar de 
los términos de intercambio, y los resultados fueron similares3. En conse- 
cuencia, los cambios en el contexto mundial no parecen explicar las tendencias 
de largo plazo de la producción en Uruguay, lo que justifica un examen de 
los acontecimientos internos. 

B. Industrialización por sustitución de importaciones (hasta 1956) 

Hacia fines de la década de los 20 una proporción importante de la actividad 
económica del Uruguay estaba todavía asociada con la ganadería (en parti- 
cular, con la producción de carne, lana y cueros), sin duda el sector más 
competitivo del país. Esta actividad se desarrollaba en praderas naturales, 
lo que daba lugar a un lento proceso de engorde. Los únicos avances tec- 
nológicos importantes eran la selección genética y la generalización del 
alambramiento de los campos. 

El gobierno y algunas empresas británicas suministraban además servicios 
importantes. El primero administraba varias instituciones financieras, y las 
instalaciones portuarias, de electricidad y de teléfonos. Las segundas poseían 
la red de ferrocarriles (la más grande en términos de superficie territorial en 
América del Sur) y algunos de los servicios públicos de Montevideo, como 
el gas, el agua potable y los tranvías. 

En lo que respecta a las manufacturas, la protección se había adoptado 
como un principio de política económica desde el último cuarto del siglo 
XIX. En 1888 se introdujo un arancel general de 31%; sin embargo, se 
autorizaron excepciones a diversas mercaderías, para las cuales el arancel 
podía variar entre 6 y 51%. También se estableció un régimen de libre 
importación para las maquinarias y algunos insumos industriales, régimen 
que se generalizo en 1912. Como resultado, el sector manufacturero contri- 
buía con una fracción importante del producto total en 1930 ( 13%), la tercera 
mayor participación en América Latina después de Argentina y México. No 
obstante, sólo 158 de los 10.549 establecimientos registrados en 1936 tenían 
más de cincuenta empleados. Por otra parte, cuatro mataderos representaban 
el 20% del producto industrial. 

La Gran Depresión tuvo un severo impacto sobre la economía uruguaya: 
las estimaciones disponibles sugieren que el PGB real per cápita cayó en 
alrededor del 10% entre 1930 y 1935 (Millot et al., 1973). Este colapso se 
debió a la brusca caída de la demanda externa por productos pecuarios y a 
la deflación mundial, que implicó que los aranceles dejaran de ser una barrera 
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eficiente de protección para el sector manufacturer&. El hecho de que Urw 
guay haya derivado hacia lo que se llamó una “dictablanda” (por dictadura 
blanda) en 1933, está probablemente relacionado con la magnitud de esta 
crisis. 

La respuesta de política económica consistió en reforzar la sustitución de 
importaciones, tanto por el sector público como por el sector privado. En 
193 1 se creó una empresa estatal (ANCAP), ala cual se atribuyó el monopolio 
de la producción y venta de petróleo refinado, alcohol y cemento. Se argu- 
mentó para ello que el Uruguay dependía completamente (y aún depende) 
de las importaciones de combustible. 

En cuanto al sector privado, se levantaron gradualmente nuevas barreras 
proteccionistas. El arancel general aumentó de 31 a 48% en 1931, y se 
establecieron tipos de cambio múltiples en 1933-34 y permisos previos de 
importacion en 1938. Pero el instrumento principal para fomentar la susti- 
tución de importaciones fue el Contralor de Exportaciones e fmportuciones, 
una oficina central creada en 1941, que tenía poderes para asignar divisas, 
aprobar los permisos de importación y prohibir las importaciones que se 
consideraran competitivas de la produccion nacional. 

Estas políticas condujeron a una expansión significativa de la producción 
manufacturera, que creció a una tasa anual de 6% entre 1940 y 1956. El 
empleo industrial, a su vez, pasó de 85.000 personas en 1942 a 190.000 en 
195$. La producción adicional se orientó casi exclusivamente al mercado 
interno y las exportaciones siguieron consistiendo básicamente en carne, lana 
y cueros. Dado el estancamiento que empezó a afectar a la producción 
pecuaria en la década del 30, la participación manufacturera en el PGB 
experimentó un crecimiento sustancial, alcanzando al 20% en 1956. Desde 
el punto de vista de los arreglos institucionales, el hecho mas importante fue 
la creación, en 1943, de un mecanismo de negociación salarial. los Consejos 
de Salarios. Estos operaban a nivel sectorial con el Estado, desempeñando 
el papel de mediador. Por esa época, el movimiento sindical, cuya fuerza 
se había reducido drásticamente a causa de la Gran Depresión y de los 
conflictos entre marxistas y anarquistas, exhibía una nueva vitalidad. Sin 
embargo, la iniciativa para la creación de los Consejos de Salarios surgio 
de un comité parlamentario encargado de investigar las condiciones de vida 
de la clase trabajadora. 

C. Estunflación (1957-1967) 

Probablemente el crecimiento económico se habría detenido antes de 1956 
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de no mediar los altos ingresos de exportaciones resultantes de la Guerra de 
Corea (1950-1953), conflicto que produjo un alza significativa de los precios 
internacionales de la lana. Por ese entonces ya se había agotado la indus- 
trialización por sustitución de importaciones: el tamaño del mercado nacional 
impedía el desarrollo de una industria de bienes de capital así como la 
producción de algunos bienes de consumo durables, tales como los automó- 
viles. 

A mediados de la década del 50 también comenzaron a manifestarse los 
primeros signos de trastornos económicos que se volvieron característicos 
del Uruguay. Por un lado, la inflación empezó a aumentar, alcanzando la 
impresionante cifra de 36,8% al año en el Período 2. Por otro lado, la balanza 
de pagos se volvió el cuello de botella de toda la actividad económica. Las 
importaciones se orientaron en forma creciente hacia bienes que no se pro- 
ducían internamente, como maquinarias, combustible y materias primas. A 
pesar del notable crecimiento del comercio mundial, las exportaciones si- 
guieron consistiendo en carne, lana y cueros, y sólo pasaron de 136 millones 
de dólares en 1957 a 159 millones en 1967. Como resultado, el coeficiente 
de apertura de la economía durante este período de estancamiento fue inferior 
en alrededor de un 40% al de la década del 30 (ver Cuadro 5.1). 

Cuadro 5.1. COIXXXCNTE DE APERTURA 

Exportac~oneí + Importaciones Exportaciones de manufacturas 
totales como porccnkqc del como porcentaje de las 

PGH ventas industriales 

Sólo Birner y A prccms A precios 
bicncs ServicIos nacKmales mundialer 

1930 n.d n.d. 25.8 n.d 
193s 35.5 n.d. n.d. nd 
1942.45 34.1 n.d. 13,o 18.6 
1946.56 28.9 34.7 8.2 11.7 
1957.67 20.9 27,4 6.3 8.9 
196X-81 23.0 31.5 12,8 18.2 
1986 28.7 40.4 2Y.l 41.5 

Furnre: Basado en L Macadar (1986). 1. Millut el ul. (1973) y dstus del Banco Central del Uruguay. 

Una de las características más sorprendentes de este período fue la im- 
portancia adquirida por la burocracia estatal. Un conocido novelista local 
escribió: “Uruguay es la única oficina del mundo que ha alcanzado el status 
de República” (Benedetti, 1960, p. 58). Con todo, a pesar del considerable 
número de empleos en el sector público, la emigración continuó en aumento. 
En la década siguiente, tras el golpe militar6, este fenómeno cobró una 
importancia aún mayor. 

ó Alrededor de 192 000 perwnas abandonaron cl Uruguay entre 1963 y 1975. y 156.000 cm,~raron 
entre 1975 y 1985. La PUIII~ representa casi el 12% de la población dc 1985 



CRECIMIENTO Y ESTANCAMIENTO ECON6MICO EN URUGUAY 121 

Durante el período de estancamiento se produjo también un indudable 
fortalecimiento del movimiento laboral, proceso que alcanzó su clímax en 
la primera mitad de la década del 60 con la creación de una central sindical 
única (la CNT). Aunque los sindicatos empleaban una retórica de tinte mar- 
xista, su objetivo básico era la protección de los intereses económicos de 
sus miembros. El apogeo del movimiento laboral se prolongó hasta el inicio 
del régimen autoritario. 

D. Retorno al crecimiento (1968-1981) 

El segundo período de crecimiento se caracterizó por un cambio dramático 
en las instituciones del mercado laboral. En 1968, luego que la inflación 
anual alcanzara al 180%, se estableció una política de estabilización que 
incluyó una congelación temporal de salarios y precios y.la abolición de los 
Consejos de Salarios. Con el golpe militar de 1973, las medidas represivas 
fueron drásticamente reforzadas, incluyendo la prohibición de las actividades 
sindicales. 

Puede sorprender que la economía empezara a crecer nuevamente en un 
contexto tal de desorden político y social. Sin embargo, la recuperación 
parece haber tenido raíces sólidas, puesto que a lo largo de todo el Período 
3 casi no se registraron caídas en el PGB total (excepto en 1971.1972), a 
pesar de los significativos shocks reales sufridos por la economía. De hecho, 
el impacto de los mayores precios del petróleo fue particularmente severo, 
dado que Uruguay no posee hidrocarburos. A ello se agregó, en 1974, la 
dramática caída en la demanda extranjera de carne resultante de la política 
agrícola europea. 

La escasez de divisas originada en esta crisis de la balanza de pagos 
desencadenó un conjunto de medidas orientadas a abrir la economía. En el 
corto plazo se subsidiaron fuertemente las exportaciones, en tanto que se 
firmaban importantes acuerdos comerciales con Argentina y Brasil. Además, 
se unificaron los tipos de cambio financiero y comercial y se eliminó el 
control de cambios. En una perspectiva de más largo plazo, se emprendió 
el desmantelamiento de las barreras proteccionistas. 

Otro cambio de política económica de este período se relacionó con los 
gastos presupuestales. El tamaño del sector público (consumo del gobierno 
y empleo público) estaba casi congelado desde fines de la década del 60. 
Pero el descenso dramático de los salarios reales, que comenzó en los primeros 
años de la década del 70, permitió un incremento sustancial de la inversión 
pública, particularmente desde 1975. Probablemente este desplazamiento 
estuvo acorde con la ideología militar, para la cual gobernar significaba 
también construir. 

Finalmente, conviene destacar algunas similitudes entre el período 1968- 
1981 y los dos períodos anteriores. En primer lugar, al igual que en el período 
1940-l 956, hubo un crecimiento sostenido del sector manufacturero (excepto 
a comienzos de la década del 70); la diferencia consistió en que en el Período 
3 las ventas industriales se orientaron en forma creciente hacia el mercado 
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externo (ver Cuadro 5. l), lo que condujo a una expansión y diversificación 
significativas de las exportaciones. En segundo lugar, las tasas de inflación 
de los Períodos 2 y 3 fueron parecidas; la tasa media anual de aumento de 
los precios entre 1968 y 1981 fue de 57%, nivel incluso mayor que el de 
1957-1967. 

E. ¿Y ahora? 

Para casi todos los países latinoamericanos los años 80 representan una 
“década perdida” en términos de crecimiento económico. En Uruguay, el 
PGB real cayó en 14,7% en sólo dos años (1982-1983). Ello se debió en 
parte a la insensata política cambiaria adoptada en 1978, destinada a reducir 
la inflación por medio de una tasa de devaluación decreciente. Esta política 
se volvió insostenible en 1982. 

La magnitud de la crisis económica probablemente aceleró la transición 
democrática, que ya había comenzado en 1980, cuando una reforma cons- 
titucional sometida a plebiscito por el rkgimen militar fue masivamente re- 
chazada. Este proceso condujo, finalmente, a un gobierno elegido en 1985. 

Bajo el gobierno democrático se preservó la liberalizacicín financiera que 
había caracterizado al régimen militar, al tiempo que se prosiguió con la 
disminución gradual de los aranceles. Además se restablecieron los Consejos 
de Salarios y hubo una revitalización del movimiento laboral, con sindicatos 
similares en muchos aspectos a los de la década del 60. En lo que respecta 
al desempeño económico, una recuperación significativa permitió alcanzar 
niveles de PGB real per cápita similares a los de comienzos de la década 
del 80. Por su parte, los salarios reales experimentaron un aumento suficiente 
para compensar la caída de 1982-1983, 

Debido a las agudas fluctuaciones económicas registradas durante la década 
del 80, es difícil pronosticar hacia dónde se encaminará el Uruguay de aquí 
en adelante. iPodrá el país recuperar un ritmo de crecimiento como el que 
tuvo en los Períodos 1 y 3 0 caerá nuevamente en un estancamiento como 
el del Período 2? Todo intento serio de responder esta interrogante debe 
basarse cn una mejor comprensión de las principales diferencias entre los 
períodos identificados en este trabajo. 

3. El enfoque convencional 

A. Los wcursos naturales 

El principal recurso natural del Uruguay es la tierra. Alrededor del 90% de 
los 17 millones de hectáreas del país son cultivables. Esta es la razón por 
la cual la actividad agropecuaria y, en particular Ia ganaderid, ha jugado un 
papel tan importante en la economía uruguaya. De acuerdo al enfoque con- 
vencional. esta dotación excepcional explicaría el alto nivel de bienestar 
alcanzado por el Uruguay en el pasado. Según la misma línea de pensamiento, 
el sesgo posterior de la gestión económica contra el sector primario, espe- 
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cialmente expresado a través de las políticas comerciales, podría explicar la 
subsiguiente declinación económica nacional. 

Antes de aceptar estos criterios convencionales conviene examinar más 
de cerca el papel de los recursos naturales en la economía uruguaya. De 
hecho, la participación del sector agropecuario en el PGB ya era reducida 
en la década del 30 (alrededor de 20%). Por otra parte, este sector tampoco 
desempetiaba un papel importante en la generacion de empleo, ya que la 
ganadería uruguaya no es intensiva en trabajo. Además, el papel del sector 
agropecuario decayó tanto en términos del producto como del empleo a partir 
de la década del 30. 

Sin embargo, la situación es claramente diferente en materia de exporta- 
ciones, por lo menos hasta el fin del período de estanflación. De hecho, los 
productos llamados tradicionales (lana, carne y cueros) representaban en 
promedio más del 80% de las ventas totales del país al exterior antes de 
1967, tal como se indica en la línea superior (designada como et) del Gráfico 
5.2. Pero, esta participación se redujo significativamente durante el Período 
3, para estabilizarse finalmente por debajo del 40% durante la década del 
80. 

Grúficu5.2. LOS RECURSOS NATURALES EN LAS EXPORTACIONES I:RIJOUAYAS 

Una declinación de tal magnitud, debida a la expansión de las exportaciones 
manufactureras, arroja algunas dudas sobre la visión convencional de la 
economía uruguaya. Si las actividades primarias no desempeñan el papel 
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principal ni en el producto, ni en el empleo, ni en las exportaciones, ipor 
qué deberíamos seguir aceptando que cl Uruguay es un “país ganadero”? 
Una respuesta posible es que las exportaciones no tradicionales corresponden 
básicamente a industrias livianas, como productos de cuero, textiles, arroz 
y lácteos. Dado que estas industrias tienen fuertes eslabonamientos hacia 
atrás con la actividad agropecuaria, se ha sostenido que las ventas al exterior 
continúan dependiendo críticamente de los recursos naturales (Barbato et 
al., 1984). 

Una forma apropiada de medir la importancia de los recursos naturales 
en las exportaciones uruguayas consiste en recurrir a tablas de insumo-pro- 
ducto. Consideremos la de 1961, que corresponde aproximadamente a la 
mitad del período en estudio. Dicha tabla incluye 20 sectores de actividad; 
el primero es la agricultura y el segundo, la ganadería. En términos estrictos, 
las exportaciones basadas directamente en los recursos naturales son sólo 
EI,, + E2.c. donde Ei,t representa las exportaciones del sector “i” en el año 
“5”. Sin embargo, a fin de verificar la hipótesis “agroindustrial”, es necesario 
considerar los requerimientos directos e indirectos de productos agrícolas y 
ganaderos incorporados en las exportaciones uruguayas. Llamemos NI ,t (res- 
pectivamente N27J a los requerimientos agrícolas (respectivamente, ganade- 
ros) incorporados en las exportaciones totales de mercaderías del año t. En 
forma similar, SI,~ y S2.t son los requerimientos correspondientes cuando se 
consideran todas las exportaciones de bienes y servicios, incluyendo fletes, 
turismo, etc. Ahora, definamos n, como la participación de N1.t + N2.t en 
las exportaciones totales de mercaderías, y st como la participación de Sl,[ 
+ S1.t en las exportaciones totales de bienes y servicio?. Si el crecimiento 
económico estuviera asociado con un uso intensivo de los recursos naturales, 
y el estancamiento a un sesgo en contra del sector agropecuario, los coefi- 
cientes nt y st deberían ser altos durante el Período 1 y el Período 3, pero 
bajos durante el Período 2. 

De acuerdo al Gráfico 5.2, esto es cierto sólo en parte. En efecto, nr y 
st declinaron durante el Período 2, primero como resultado de las menores 
exportaciones agrícolas, y luego, cuando las ventas de lana fueron parcial- 
mente sustituidas por las de carne y cueros curtidos (ambos con un mayor 
grado de industrialización). Pero la declinación continuó durante el Período 
3. debido a la expansión y diversificación de la5 exportaciones industriales. 
En el caso de s,, la declinación también se aceleró como resultado del aumento 
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sostenido del turismo después de la década del 60, hasta representar alrededor 
del 15% de los ingresos totales de divisas durante el Período 4. 

De hecho, la participación de los recursos naturales en las exportaciones 
es suficientemente baja como para poner en tela de juicio la explicación 
convencional de la competitividad internacional uruguaya9. Existe incluso 
la tentacion de concluir que las políticas de sustitución de importaciones 
echaron las bases para la generación de ventajas comparativas dinámicas. 
En cualquier caso, de acuerdo al Gráfico 5.2, el papel de los recursos naturales 
en las exportaciones totales fue diferente en el Período 1 y en el Período 3, 
a pesar de que las tasas de crecimiento fueron similares en ambos. En 
consecuencia, el crecimiento económico no parece depender directamente 
de la estructura sectorial de las ventas al exterior. 

B Políticus comerciales 

Las políticas comerciales ofrecen otra explicación, relacionada con la ante- 
rior, del ascenso y decadencia de la economía uruguaya. Nuevamente, según 
los criterios convencionales, la década de estancamiento iniciada en 1957 se 
asocia con la perseverancia en políticas de sustitución de importaciones, en 
un país con un mercado interno de menos de 3 millones de personas. Y 
recíprocamente, la recuperación observada durante el Período 3 sería la 
consecuencia de la apertura progresiva de la economía. Esta opinión se basa 
en la teoría de las ventajas comparativas, según la cual la sustitución de 
importaciones origina transferencias sectoriales desde las áreas en que el país 
tiene ventajas comparativas (agricultura y ganadería) hacia otras que no las 
tienen (manufacturas). Estas transferencias explicarían también el estanca- 
miento de la producción pecuaria a partir de la década del 30. 

Este tipo de enfoque ha sido ampliamente aceptado en Uruguay desde la 
década del 60, tanto por la intelectualidad de izquierda como por los asesores 
económicos del gobierno. Estos últimos encontraban aquí la racionalidad de 
los subsidios a las exportaciones y de la reducción gradual de la protección 
que se pusieron en marcha a partir de 1974 (Bensión y Caumont, 1981); las 
etapas subsiguientes del proceso se presentan en el Cuadro 5.2. La intelec- 
tualidad de izquierda, por su parte, extraía conclusiones pesimistas respecto 
a las perspectivas de progreso social (Instituto de Economía, 1968). Dentro 
de las estructuras capitalistas, la única opción que veía era entre el estanca- 
miento asociado a las políticas de sustitución de importaciones y el desman- 
telamiento de las barreras proteccionistas reclamado por los estancieros. 
Dado que los factores de la producción manufacturera eran específicos, la 
segunda posibilidad entranaba necesariamente altos costos sociales. 

q L!na duda sLmdar surge del estudio de Vaillant (1988). que se ha%i en un enfoque diferente El 
estudio muestra el crecimientu de wlorch manufacturcroa competltwos que báxamente procesan 
insumos no agropecuarios. 
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Cuud>o 5 2 PROTECCIÓN NOMINAL (1975.1986) 
En porcrntQes 

1975a IY76” IY lY7X 197’) 1980 1981 19X2 19x5 1986 

FORMAL 
Mercado mtemo 287.0 - - X6,5 ~ 49,1 46.0 60.1 49,6 48,8 
Exportaciones 17.0 ~ 16.2 ~ 16.0 Il.6 22.8 5.8 6.8 
Toral l58,O 119.3 90.1 74,s 52.8 43,5 39,9 53,3 34,l 33,2 

IMPLíCITA 
Mercado mtcmo 
TOtaI 

52,0 - - 24,7 - 35,7 38,6 41,s 27.2 36,7 
23,3 37.2 35.6 23,3 35,4 32,4 l9,6 38,l 25,6 - 

REDUNDANTE 
Mercado interno 60.7 - - 23,l ~ 5.9 1.1 8.6 10.4 2.7 

’ Promedios no ponderados. 
Fuente: Ramil (19821, CINVE (1987) y Macadilr (1988). 

Un examen más atento de lo que realmente ocurrió en Uruguay durante 
esos afios plantea algunas dudas sobre la relevancia de la visión convencional. 
La principal crítica que es posible formular a ese enfoque es que no se ajusta 
bien a los hechos. En primer lugar, durante el Período 1 se levantaron barreras 
proteccionistas que luego fueron desmanteladas durante el Período 3. A pesar 
de este signo opuesto de las políticas comerciales, la tasa promedio de 
crecimiento económico fue casi la misma en ambos períodos. En segundo 
lugar, un proceso de liberalización comercial iniciado en 1974 no puede 
explicar que las tasas de crecimiento pasaran a ser positivas ya desde fines 
de ladécadadel60. Finalmente, por muchos años las reducciones arancelarias 
sólo afectaron a la protección redundante, pero no al diferencial entre los 
precios internos y los precios internacionales (ver Cuadro 5.2). De hecho, 
el coeficiente de apertura más alto que exhibe la economía uruguaya durante 
el Período 3 se originó en las mayores exportaciones y en los mayores precios 
de importación, antes que en un aumento de las compras al exterior. No fue 
sino hasta comienzos de la década del 80 que la industria manufacturera tuvo 
que enfrentar la competencia de las importaciones (Rama, 1982; CINVE, 
1987)lO. 

En suma, el desmantelamiento de las barreras proteccionistas podría dar 
cuenta, en el me,jor de los casos, de la magnitud de la crisis económica 
sufrida a comienzos del Período 4; pero no se le puede atribuir la responsa- 
bilidad por el crecimiento económico durante el Período 3. Por lo tanto, la 
principal diferencia entre los distintos períodos debe estar en otro lado. 

‘c’ Esta fie palt~ularmente severa. dehldo a la \ohrwaluaclón del peso que resultó de la política de 
estebiluación descl-ita en la sección 1l.D. 
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4. Actividades distributivas 

A. El grado de autonomía del Estado 

Batlle y Ordóñez difícilmente habría podido emprender cambios sociales y 
económicos tan radicales como los que impulsó de no haber sido por el alto 
grado de autonomía con que contaba el Estado uruguayo a comienzos del 
siglo (Barrán y Nahum, 1983). En efecto, en ese entonces la política uruguaya 
no se ajustaba a ningún modelo simple de dominación por el poder económico, 
representado por los estancieros. Esta situación se debió probablemente a la 
inmigración masiva, ya que los extranjeros identificaban a las agrupaciones 
partidarias tradicionales con las guerras civiles y la anarquía del período 
previo a la modernización (Finch, 1981)“. 

Cualquiera que haya sido la razón, el sistema político logró llevar a cabo 
su propio proyecto “innovador” a pesar de la oposición de grandes segmentos 
de la clase dominante. El proyecto fue encabezado por una elite tecnocrática 
que dirigió las empresas públicas y los institutos de desarrollo tecnológico 
(en química, oceanografía, agricultura, etc.) creados por Batlle y Ordóñez 
durante su segunda presidencia (Cheroni, 1986). Esta característica tecno- 
crática fue parcialmente preservada por la “dictablanda” de! presidente Terra 
(1933-1938), período en el que un esfuerzo significativo de inversión pública 
permitió la construcción de la primera represa hidroeléctrica de! país. 

Conviene destacar el papel que desempeñó la educación formal en este 
proceso. Muchos miembros importantes de la elite tecnocrática eran gradua- 
dos de la Facultad de Matemáticas, creada en 1887. El proyecto innovador 
incluía, a su vez, el establecimiento de nuevas facultades: Agronomía y 
Veterinaria en 1907, Química y Farmacia en 1929 y Ciencias Económicas 
en 1932. En lo que se refiere a la enseñanza técnica, la reforma del gobierno 
de Terra permitió el desarrollo de habilidades que hasta entonces se impor- 
taban con los mismos inmigrantes. 

La hipótesis que queremos plantear es que el estancamiento uruguayo 
estuvo relacionado con un progresivo debilitamiento del Estado, con la con- 
siguiente pérdida de autonomía en la toma de decisiones políticas relevantes. 
Dicha pérdida no fue en beneficio de los estancieros, cuya “revancha” por 
la sustitución de importaciones venía siendo vaticinada durante largo tiempo 
por la intelectualidad de izquierda. Aunque los “ruralistas” ganaron las elec- 
ciones de 1958, los únicos cambios significativos que llevaron a cabo fueron 
una reorganización de las barreras proteccionistas y una fuerte devaluación. 
En la práctica, la pérdida de autonomía se dio en beneficio de grupos sociales 
que se habían desarrollado como resultado del propio proyecto innovador 
del Estado. 

Durante el Período 1, el crecimiento se basó en la industrialización para 
el mercado interno y en el desarrollo de una amplia variedad de servicios 

” En 1889, el 78% de los hombres adultos de Montewdro eran extranpx 
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públicos. Corno consecuencia de ese proceso los empleados públicos, los 
industriales y los asalariados del sector privado pasaron a ser actores sociales 
relevantes. Como tales, debieron ser tomados en consideración por un sistema 
político que a la postre resultó más receptivo a sus demandas de lo que 
históricamente había sido frente a las exigencias de los estancieros’*. Esto 
fue particularmente cierto hacia fines del Período 1, cuando la prosperidad 
relativa alcanzada por la economía uruguaya había hecho crecer significati- 
vamente la cantidad de bienes y servicios que podía distribuir el sistema 
político. 

El debilitamiento del Estado duró hasta fines de la década del 60. Desde 
entonces se produjo una cierta recuperación de su margen de autonomía, ya 
no como resultado de un nuevo proyecto “tecnocrático”, sino simplemente 
del autoritarismo en ascenso. A partir de allí, y sobre todo después del golpe 
militar de 1973, el principal objetivo de los sucesivos gobiernos consistió 
en “disciplinar” al país. De hecho, la elección de políticas de libre mercado 
apuntaba probablemente a dicho objetivo, y no exclusivamente a promover 
la eficiencia económica. Como resultado, la acción colectiva de los empleados 
públicos, de los industriales y de los asalariados privados se vio neutralizada, 
y muchas de sus demandas fueron desatendidast3. 

La relación entre las actividades distributivas impulsadas por estos tres 
actores sociales y la declinación económica está sugerida por el hecho de 
que dichos actores fueron suficientemente fuertes como para incidir en el 
equilibrio económico, pero no lo bastante abarcadores como para soportar 
una fracción significativa de los costos sociales resultantes de sus acciones. 
Sin embargo, queda por probar el punto principal, esto es, que la acción 
colectivade los empleados públicos, los industriales y los asalariados privados 
pudo haber sido responsable, al menos parcialmente, de la declinación social 
y económica del Período 2. Dado que esta es una afirmación indudablemente 
polémica, se discutirá separadamente el papel de estos tres grupos sociales. 

B. Empleados públicos 

Aunque el proyecto “innovador” de Batlle y Ordóñez le asignaba un papel 
relevante al sector público, no se apoyaba en absoluto en una gran burocracia. 
El Cuadro 5.3 presenta el número de empleados públicos, así como su 
participación en la población total, desde 1901t4. Como puede verse, dicha 

12 Ello podría deberse a un prmcip~” de solidaridad ampliamente aceptado, según el cual la quiebra de 
las empresas y el desempleo de los trabaJadoreS deben ewtarse a toda c”sfa De manera más general. 
algunas creencias muy difundidas que caracterizan a la soaedad uruguaya pueden haber Jugado un 
papel impor(antc en impedirle al sistema político enfrentar la decadencia económica (Rama, 1988). 

1’ Lo rmsm” ocurr~5 con IOF reclamo< de los estancw”~, de m»d” que cl asccnr” del régimen autoritario 
no fue tampoco en su beneficio. como podría haberlo esperado la inrelectuahdad de izquierda. 

11 Habria sido mejor comparar el empleo público con la fuerza de trabajo, en vez de la población total. 
Lamentablemente 1”s datos necesarios para csa comparación sólo están dlsponiblcs a partir de la 
década del 60 Algo vmdar sucede con la dtwgregauón del empleo público en bumcrace., educación, 
servicios de salud. etc. 
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participación no experimentó ningún cambio significativo por un largo tiem- 
po; al menos, hasta comienzos de la década del 40. 

Cuadro5.3. EMPLEADOS PÚBLICOS, JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

En mtles de personas 

Empleados púbhcos 

Admmw Todo cl Juhllador 
traaón sector Y 
central púhko penîi”lliSttiS 

Como porccntge de la 
población total 

Empleados públicoa 

Admmw Todo el lubllados 
tractón sector Y 
central público peIlSi”IliStaS 

1901 
1905 
1925 
lY32 
1937 
lY38 
1941 
1 Y45 
1948 
IV55 
1961 
I YhY 
1975 
I YXO 
19x1 
I YXS 
IY 

19.0 
20.0 
30.1 
33.0 
39.4 
43.2 

YS. 

112.7 

144.3 
14K.Y 
166.1 

168.5 
193.8 
230.0 
235.X 
233.6 
236. I 
248.7 
272.0 

69.3 
73.3 

106.0 
142.0 
207.7 
298.5 
454.7 

620.3 

707.0 
743.3 

2,08 
1.99 
1.95 
1,8X ?,96 
2.09 3.68 
2.27 3.02 3,85 
- 2,95 

5.16 
6.65 

4.04 112 8.78 
1.52 I I ,59 

4.15 8.46 16.73 
8.46 
8.24 2G3 

5.00 8.18 
5.04 8.42 2332 
SS6 9.1 I 24.88 

l-ur>irr: Basado en Daweux tlY87). Fmch (19811, Vanger (1963. 1980) y datos de la Dirección 
General de E\tadí\tlca y Cen\o\ 

Sin embargo, el número de empleados públicos aumentó dramáticamente 
entre 1941 y 1969, pasando de 58.000 a 230.000 personas, esto es, de menos 
de 3% de la población total a casi un 8,5% (ver Cuadro 5.3). El grueso de 
la expansi<ín se produjo antes de 1955. Ello se debió en parte a un desarrollo 
significativo de la ensefianza pública media, que se generalizó a mediados 
de la década del 40. Por otra parte, entre 1948 y 1952 se nacionalizó un 
vasto conjunto de servicios públicos pertenecientes a capitales británicos 
(incluyendo ferrocarriles, aguas corrientes y transporte colectivo). Pero, salvo 
por estas dos razones, el crecimiento del empleo público entre 1941 y 1955 
refleja principalmente una expansión de la burocracia. 

Algunos de los arreglos institucionales que condujeron a este resultado 
ya estaban presentes en la Constitución de 1919, la que había introducido 

‘< La -coparticipación”, que fue la base de la paz entre los dos prmapales yartldor a fines del siglo 
XIX, fue rechazada enérgicamente por Batlle y Ordóñez. en favor del gohtcmo de partido. Su 
reintroducciún en 1919 estuvo asociada con la adopclón del sufragio umversal, como un mecamsmo 
para retribuir o asegurar las lealtades políticas 



la “coparticipación” como mecanismo de gobierno: ello se traducía en que 
el partido minoritario recibía una proporción de las designaciones en el sector 
públicot5. Sin embargo, la “coparticipación” fue revertida temporalmente 
por el presidente Terra, cuya campaña política denunció la “corrupción” del 
gobierno, asociándola al funcionamiento del ejecutivo colegiado bipartidista 
creado en 1919. Una nueva Constitución, en 1934, estableció la necesidad 
de reglas explícitas para la admisión, el ascenso y el cese en el servicio 
público. Además, durante el gobierno de Terra, una ley llegó a negar a las 
empresas públicas el derecho de usufructuar de monopolios legales, como 
el que se había otorgado a ANCAP en 193 1. 

De hecho, la causa fundamental de la expansión burocrática puede en- 
contrarse en la ola de populismo que se abatió sobre el Uruguay a mediados 
del siglo. La reforma constitucional de 1951 restableció el ejecutivo cole- 
giado, esta vez en forma tan extrema que la Presidencia de la República fue 
abolida. La nueva Constitución dispuso también en su propio texto la dis- 
tribución de la administración pública entre los dos partidos principales (la 
regla adoptada era: tres para el ganador, dos para el perdedor). Finalmente, 
la nueva Constitución también consagró la inamovilidad de los funcionarios 
públicos. 

Otros arreglos institucionales redujeron aún más la eficiencia del sector 
público. En 1953 se promulgó una ley para incentivar a los empleados 
públicos a jubilarse antes de la edad requerida, de modo que quedaran más 
empleos disponibles para la asignación clientelística. En 1956, la inamovi- 
lidad de los funcionarios se extendió alas empresas estatales y a los gobiernos 
departamentales. Se prohibió, además, llenar las vacantes en forma perma- 
nente antes de transcurridos siete meses, de modo que los políticos pudieran 
asignar cargos temporarios. Finalmente, en 1957 se decidió que los ascensos 
tendrían que basarse en la antigüedad. 

Las medidas fueron similares en relación a la seguridad social. En la 
década del 40 casi todos los grupos sociales, incluyendo a los trabajadores 
rurales y a las empleadas domésticas, tenían derecho a la jubilación. Por 
otra parte, había asignaciones familiares para los obreros del sector privado. 
Sin embargo, en 1951 la administración de la seguridad social pasó a ser 
compartida por los dos partidos principales de acuerdo a la “regla del tres y 
dos”. A partir de entonces se aprobó una amplia variedad de beneficios 
sociales, que llegaron incluso a permitir la jubilación de las mujeres a los 
40 años de edad. Hacia 1967 había alrededor de cincuenta diferentes admi- 
nistraciones de la seguridad social. La participación de los jubilados y pen- 
sionistas en la población total casi se duplicó entre 1955 y 1969 (ver Cuadro 
5.3). 

Disposiciones de este tipo estaban obviamente muy alejadas de la idea 
“tecnocrática” del Estado, implícita en el proyecto innovador de Batlle y 
Ordóñez. Es posible que hayan tenido importantes consecuencias sohre el 
crecimiento económico. La productividad media del sector público tiene que 
haber disminuido a causa de las ineficientes reglas adoptadas para el reclu- 
tamiento, ascenso y (no) despido de los funcionarios (Rama, 1989b). El 
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impacto sobre la productividad media de la economía en su conjunto también 
tiene que haber sido significativo, dada la alta participación de los cargos 
del sector público en el empleo total. 

.Un aspecto complementario se relaciona con el impacto de estos arreglos 
institucionales sobre la inversión, tanto en capital humano como en infraes- 
tructura. En lo que hace al capital humano, la expansión de la burocracia 
estatal tuvo una significativa incidencia sobre la educación formal. En los 
hechos, a mediados del siglo los estudios de ensenanza media se convirtieron 
en la llave de acceso al sector público. La educación técnica, en cambio, 
fue quedando progresivamente relegada, mientras que casi no se crearon 
nuevas facultades universitarias. Las únicas excepciones fueron el desarrollo 
de las humanidades y el establecimiento de un conjunto de escuelas menores 
(Bellas Artes, Conservatorio, Bibliotecología, etc.). 

En cuanto a la inversión en infraestructura, fue disminuyendo gradualmente 
en beneficio de los gastos corrientes del Estado. Como los funcionarios 
públicos habían llegado a ser un actor importante para el sistema político, 
los arreglos institucionales establecidos en la década del 50 se mantuvieron, 
pese a la caída de los ingresos de exportación después de la Guerra de Corea. 
Por otra parte, dentro del sector público se desarrolló un vigoroso movimiento 
laboral, que jugó un papel significativo en algunos de los principales conflictos 
sociales de la década del 60. 

Como resultado de los vínculos clientelísticos y de las actividades distri- 
butivas, la acumulación de capital cayó del 23% del gasto público a mediados 
de la década del 50, a menos del 13% a fines del período de estanflación. 
Es posible que una caída de tal magnitud en el desarrollo de la infraestructura 
haya contribuido a reducir la tasa de inversión privada, agregando así a la 
declinación económica (Rama, 1989a). 

Si esto es correcto, la causalidad va exactamente en el sentido opuesto al 
de la explicación convencional del proceso de desarrollo en Uruguay. De 
acuerdo con dicha explicación, la expansión de la burocracia fue un me- 
canismo creado por el sistema político para enfrentar el estancamiento; fue 
una manera de absorber el excedente de fuerza de trabajo en una situación 
en que el sector privado ya no creaba suficientes empleos. Nuestro análisis, 
por el contrario, sugiere que la expansión de la burocracia precedió al es- 
tancamiento, dado que ocurrió básicamente entre 1951 y 1957. De hecho, 
representó un mecanismo insensato creado por el sistema político para ca- 
nalizar la prosperidad resultante de ingresos de exportación transitoriamente 
altos. Y en los hechos, es probable que haya sido una de las principales 
causas del estancamiento. 

La reversión de los arreglos institucionales descritos más arriba se inició 
a finales de la década del 60. La Constitución de 1967 restauró la Presidencia 
de la República y puso fin al reparto de la administración pública entre los 
dos principales partidosIb. El volumen del empleo público, a su vez. quedó 

‘6 Sin embargo. la prohibición de los despidos ha pumancudo hasta ahora, en tanto que la regla de 
promoción cn bac a antlguedad no fue reemplazada smo en 1987. 
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prácticamente congelado en 1969, y permaneció por debajo del 8,5% de la 
población total durante todo el régimen autoritario”. 

C. Industriales 

Debido a las pequeñas dimensiones del mercado interno, los industriales no 
representan un grupo muy grande en el Uruguay. A primera vista el número 
de establecimientos manufactureros parece importante: a fines de la década 
del 60 había alcanzado a un máximo de casi 30.000 unidades (Macadar, 
1986). Sin embargo, los establecimientos con más de cien empleados eran 
sólo 210 en 1960, 270 en 1968 y 310 en 1978. En los hechos, una de las 
principales características del sector manufacturero uruguayo es su alta con- 
centración. Como se aprecia en el Cuadro 5.4, en 1978 había 21 sectores 
de actividad en los que la producción de las cuatro mayores empresas repre- 
sentaba más del 60% del total de la producción. Dicho de otro modo, había 
84 empresas cuyas decisiones tenían una incidencia significativa sobre un 
cuarto de toda la producción manufacturera del país. 

Cuudru 5.4. CONCENTRACIÓN EN hl. SECTOR MANUFACTURERO 
(Porcentajes. en 1978) 

Las 4 mayores empresas El sector Tasa de 
CódlgO en la producaón en la produccaón protecci6n 
CIIU Sector del sector manufacturera efectiva” 

3118 Azúcar 
3133 CelVCG3 
3692 Cemento 
3411 
3419 

Pulpa de papel y cartón 
Productos de papel 

3610 Cerámm y prod. de arcilla 
3551 Neumáticos 
3140 CigWdlOS 
3112 Productos lácteos 
3512 F~rtiltZ~tltCS 
3134 Bebidas sin alcohol 
3844 Motocicletas 
3710 Metales báwos 
3131 Bebidas alcohólicas 
3833 Artetactos el&tncos 
3620 Vidrio 
3114 Pescado 
3115 Aceites comestibles 
3559 
3832 

Otros productos de caucho 
Radios y televIsores 

3119 Chocolate 

lW,O 0.9 
loo.0 1.2 
100,o 0.4 
95,3 0.8 
94,0 0.7 
92.6 0,’ 

91.2 8Y.3 4.0 
84,2 I:6 

2.: 
70:4 

Il.4 3.0 
0.7 

66,8 0.7 
66,3 1.5 
66.3 1.0 
65.9 1.0 

65.7 64,’ 0.9 

622 
6l:l 

0:x 0,9 
0.6 

Total 24.2 

a 
b 

Basado cn el método de Corden. Corresponde a 1981. 
Sector con YBIDI agregado negativo a precios intemaoonales 

Fuenre: Buxedas e, ol. (1987). Macadar (198X) y Cenw Indurtrial de 1978 

220.3 
- 27,s 

47,5 
126.1 
l50,4 
n d. 
592,’ 

57,: 
- 219 
- l7,5 

n.d. 
130,6 
122.4 
1x5.9 
36.8 

“.$ 

- 6.0 
699,9 
n.d. 

1’ Sm embargo. importa destacar que a medIado\ de la dkada del 70 tanto el empleo como los salanos 
fueron reestructorado~ por cl r@imen militar en favor de las Fuern\ Armadas y de la policía. 
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Como el incentivo para realizar actividades distributivas aumenta a medida 
que disminuye el tamatio del grupo beneficiario, el alto grado de concentra- 
ción debería estimular el lobbjing por parte de los industriales. En efecto, 
cuanto menor sea el número de firmas que se favorecen con una acción 
específica, tanto mayor será la participación en las ganancias que correspon- 
derá a la firma que tome la iniciativa dc la actividad distributiva (Olson, 
1982). En el caso uruguayo, el lobbying se orientaba tradicionalmente a 
elevar la tasa de protección efectiva (Macadar, 1981, pp. F-86). Esto se 
lograba aumentando los aranceles o los subsidios a los productos finales, o 
bien evitando el establecimiento de aranceles sobre los insumos importados 
(en este caso, como consecuencia de acciones emprendidas por otros indus- 
triales). Los resultados fueron impresionantes: aún después de 7 anos de 
liberalización comercial, algunos de los sectores incluidos en el Cuadro 5.4 
gozaban de tasas de protección efectiva de 700’%‘8. 

Las actividades distributivas muestran, bajo otro ángulo, las distorsiones 
inducidas por las políticas comerciales. El principal problema de las estra- 
tegias de sustitución de importaciones no estaría tanto en el alto nivel de las 
tasas de protección efectiva en sí mismas, sino más bien en el uso de una 
capacidad empresarial escasa para subir dichas tabas. En el primer caso, la 
sustitución de importaciones es una fuente de ineficiencias estáticas; en el 
segundo, conduce a un juego de suma negativa en el que las utilidades se 
maximizan a través de la distribución y no mediante aumentos de producti- 
vidad. 

Sin embargo, no debe esperarse que la relación entre la búsqueda dc rentas 
y la disminución de la tasa de crecimiento económico sea estrictamente 
contemporánea: más bien, debería incluir algún dcsfasaje temporal. Por una 
parte. las firmas que hacen hobby deben realizar algunas inversiones para 
poder apropiarse de las rentas potenciales originadas por sus acciones dis- 
tributivas; en consecuencia, la tasa de crecimiento no debería declinar in- 
mediatamente. Por otra parte, una vez que la protección se vuelve prohibitiva, 
la búsqueda de rentas deja de ser una actividad lucrativa, de modo que la 
declinación no debería durar indefinidamente. 

El Cuadro 5.5 mide las actividades distributivas de los industriales a través 
del número de disposiciones proteccionistas específicas adoptadas en años 
seleccionados. La hipótesis subyacente es que las medidas proteccionistas 
generales (tales como un alza o disminución del arancel máximo) reflejan 
generalmente decisiones de política económica, mientras que disposicio- 
nes específicas (tales como un arancel más alto para una mercadería en 
particular) resultan necesariamente de la búsqueda de rentas. Por lo tanto, 
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Cuudro 5.5. LOBBYINti Dt LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Acciones de búsqueda de Número de Nivel de Coefi- 
rentas en relmón a: acciones produc- ciente de 

de búv$te- aón acciones 
Tasa Posición Precm ‘Tqm otras da de (1978= 

arance- del íten? de refe- 
a pro- 

de medidas rentas 100.0) ducciún 
lard renciaL can& (1) (2) (1 V(2) 

1925 2 2 8 0 0 12 n.d. n.d 
1930 3 7 6 0 I 17 42.2 0.40 
1935 16 25 8 I 9 59 38.0 1.55 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 25 19 25 0 19 88 83.0 I .06 
1975 IXI 46 20 0 4 251 xx.7 2.X3 
1980 40 17 0 0 5 62 113.5 0.55 
1983 41 14 II 0 I 69 98.7 0.70 

6 34 18 0 4 66 74 44,6 39,5 1.67 I .66 
: ;3 13 5 28 9 4 0 84 50 57.Y 71,4 0.70 l,45 

50 19 9 0 0 7X 71.2 l,lO 
52 29 5 0 6 92 74x2 1324 

“, 0 tasa de subwho. en el caso de cxportacionc~. 
Dado que dIferentes grupos de productos papan diferentes aru~celes, cambiar la powlón del ítcm 
uene por objctlvo modificar la tasa de protecaón 

’ En muchos casos, los aranceles ((1 subrkhor) be calculan subrc un precio de 1.eferencla, en lugar del 

’ 
precm intcmacional efectivo. 
Desde 1933 hasta l9SY, hubo topos dc cambio múltiples. 

~UPII,~’ Raudo cn Icyes, decretos y resoluciones. 

el Cuadro 5.5 no incluye disposiciones que afecten a diez o más bienes 
diferentes en forma simultánea’9. 

Los datos posteriores a 1983 no se consignan en el Cuadro 5.5 porque 
ese fue el último año en que se publicó el conjunto completo de leyes, 
decretos y resoluciones. El período previo a 1925 tampoco está incluido, 
porque la búsqueda de rentas no parece haber desempeñado un papel relevante 
en esa época. De hecho, las medidas de sustitución de importaciones adop- 
tadas en 1888 tuvieron su origen en el propio Estado, y antecedieron al 
nacimiento de cualquier grupo que representara a los industriales (Jacob, 
1985). En lo que hace al régimen de aranceles preferenciales para insumos 
industriales de 1912, uno de sus fundamentos fue “concluir con el sistema 
de dictar una ley especial para cada industria que se instala en el país” (citado 
por Anichini et al., 1977, p. 19). 

Respecto del período comprendido entre 192.5 y 1983 se pueden extraer 
dos conclusiones de interés. Primero. el Cuadro 5.5 muestra que la estructura 
de las medidas proteccionistas cambió permanentemente. Durante la primera 
etapa de crecimiento (Período l), una parte significativa de las actividades 

Iv Quedan tuera tdmlxén las medIda\ rclatlca a laa importaciones del wztor púbhcu. a\í como Ids 
faal,dadei de mlponación adoptddör para entrcntar períodos de exü\e~ (rcaultante‘, por r,emplir, 
de cond~c~ww cl~mát~a\ advena\l 
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distributivas se dirigía a conseguir tipos de cambio especiales. Tras la abo- 
lición de los tipos de cambio múltiples en 1959, la búsqueda de rentas se 
reorientó hacia la obtención de tasas nominales de protección más altas. 
Finalmente, cuando el proceso de liberalización comercial que comenzó en 
1974 reagrupó todas las tasas en unos pocos niveles, la actividad de lohbying 
buscó aumentar los precios de referencia sobre los cuales se basa el cálculo 
de aranceles y subsidios. 

La segunda conclusión se relaciona con la intensidad de las actividades 
distributivas. Claramente 1975 es un año anormal, caracterizado por un 
número desusadamente alto de medidas. La causa de esa anomalía es la 
generalización de los subsidios de exportación, decidida en 1974 para en- 
frentar la crisis de balanza de pagos generada por el shock petrolero y por 
la política agrícola europea. Pero si se exceptúa ese valor atípico, el Cuadro 
5.5 sugiere que las actividades distributivas impulsadas por los industriales 
alcanzaron su apogeo a mediados del siglo: el número absoluto de acciones 
fue muy significativo en 1950, mientras que el coeficiente más alto de 
acciones a producto real correspondió a 1940. 

A partir de entonces, aun cuando la búsqueda de rentas estuvo lejos de 
desaparecer, el número de acciones se estabilizó en términos absolutos y 
declinó en forma muy regular en relación al producto real. La obtención de 
niveles de protección prohibitiva en primer lugar y, más tarde, cl ascenso 
del régimen autoritario, podrían explicar este resultado. Pero independien- 
temente de las causas, y al igual que en el caso de los empleados públicos, 
el debilitamiento del Estado parece haber precedido a la declinación econó- 
mica. 

D. Sindicatos 

Las estrategias de sustitución de importaciones representan un incentivo 
indirecto para la acción colectiva de los trabajadores. En efecto, una orga- 
nización que tenga el monopolio de la oferta de trabajo está en condiciones 
de captar, mediante salarios más altos, parte de las rentas de que gozan las 
empresas como resultado de la protección. En consecuencia, con algún tiempo 
de retraso, la erección de barreras proteccionistas debe conducir a la creación 
de un vigoroso movimiento sindical en el sector manufacturero. La descrip- 
ción de los desarrollos sociales en la sección II sugiere que el sindicalismo 
uruguayo logró obtener salarios elevados hasta fines de la década del 60 o 
comienzos de la del 70. 

Desde un punto de vista teórico, es posible inferir que ese desarrollo 
sindical pudo haber tenido una incidencia significativa en los patrones de 
crecimiento. Ello se debe a que los sindicatos uruguayos sólo manejan una 
pequeña fracción del ingreso nacional. Las remuneraciones salariales totales, 
incluyendo las de los empleados públicos y de los trabajadores no sindica- 
lizados, representan alrededor de un tercio del PGB. Ahora bien, los incen- 
tivos que enfrenta una organización que representa sólo un pequeño segmento 
de la sociedad son dramáticamente diferentes de los que tiene una organiza- 



ción de ampliacobertura (Olson, 1982; Calmfors y Drifill, 1988). Esta última 
sólo puede servir a sus miembros si contribuye a que la cantidad de bienes 
y servicios que la sociedad produce crezca, de modo de obtener a partir de 
allí un mayor bienestar, aun conservando la participación relativa anterior. 
En cambio, para una organización que representa a un grupo pequeño resulta 
más fácil luchar por una mayor participación en la misma cantidad de bienes 
y servicios, sin preocuparse mayormente por los costos sociales resultantes 
de su acción. Esta característica es coherente con la retórica marxista del 
movimiento sindical. 

Más allá de esta simple conjetura, el punto principal consiste en determinar 
si los salarios reales estaban efectivamente por encima del nivel máximo 
compatible con el crecimiento del PGB per cápita en el Uruguay. Desafor- 
tunadamente ese nivel no es observable en forma directa, de manera que 
debe inferirse de los datos macroeconómicos disponibles. En este trabajo se 
emplea un modelo econométrico simple, que trata de captar algunas de las 
características distintivas de la economía uruguaya. Aunque el modelo no 
se desarrolla aquí, conviene destacar las hipótesis de comportamiento que 
lo fundamentanzO. 

Supongamos que en la economía hay un número limitado de empresas. 
cada una de las cuales opera a rendimientos crecientes a escala y enfrenta 
una curva de demanda de pendiente negativa para los bienes que produce. 
Supongamos también que la demanda agregada depende del nivel de pro- 
ducción interna. Si se utilizan como insumos para la producción el trabajo 
y los bienes importados, entonces tanto el producto como los beneficios son 
funciones decrecientes del nivel real de los salarios y de los precios de 
importación. 

Supongamos ahora que los inversionistas pueden escoger entre ser pro- 
pietarios de las empresas nacionales o colocar sus ahorros en el exterior. El 
equilibrio de su portafolios determina el valor de mercado de los bienes de 
capital ya existentes, que aumenta con los beneficios y decrece con la tasa 
de interés sobre los activos externos. Finalmente, la acumulación de capital 
depende de la rentabilidad, definida como la relación entre el valor de mercado 
de una unidad adicional de capital y su costo. Bajo las hipótesis del modelo. 
puede demostrarse que dicha relación es una función creciente del valor real 
de mercado de los bienes de capital ya existentes?‘. 

En consecuencia, salarios reales más altos, menores términos de inter- 
cambio o tasas mundiales de interés más altas reducen el valor real de mercado 
de los bienes de capital ya existentes, conduciendo así a una menor tasa de 
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acumulación de capital. Por otra parte, debido a la hipótesis de rendimientos 
crecientes con la escala de producción, la rentabilidad es mayor cuanto más 
alto sea el stock de capital, de modo que un alejamiento del equilibrio puede 
tener efectos acumulativos. Considérese, por ejemplo, una situación en que 
la tasa de inversión compensa exactamente la depreciación del capital exis- 
tente. Si cayeran los términos de intercambio, manteniéndose invariables los 
salarios reales, se reduciría la rentabilidad y la tasa de inversión caería por 
debajo del nivel de reposición. Por lo tanto el stock de capital se reduciría, 
dando lugar a una rentabilidad aún menor, y así sucesivamente. Esto implica 
que la caída requerida en los salarios reales a fin de detener la declinación 
económica será tanto mayor cuanto más tardío sea el ajuste. 

Para un stock de capital dado y niveles también dados de los términos de 
intercambio y de la tasa mundial de interés, hay un solo nivel del salario 
real para el cual la tasa de inversión asegura un crecimiento del PGB de 1% 
al año. En consecuencia, hay un solo nivel de salario real tal que la acumu- 
lación de capital compensa el crecimiento vegetativo de la población. Lla- 
mémoslo el salario real de “estancamiento”. El Gráfico 5.3 representa los 
salarios reales efectivos y los de “estancamiento” según los valores de los 
parámetros del modelo. Estos fueron estimados para el período l946- 198 1. 
La elección del año inicial se basó en la disponibilidad de datos. Respecto 
a los años correspondientes al Período 4 (1982.1988), su inclusión en el 
análisis econométrico deteriora seriamente el ajuste del modelo. Ello sugiere 
que la recesión de los primeros años de la década del 80 no pudo originarse 
únicamente en shocks de los salarios reales, de los términos de intercambio 
o de las tasas de interés intemacionalesz2. 

Para todos los puntos a lo largo de la línea ascendente del Gráfico 5.3, 
los salarios efectivos y de “estancamiento” coinciden, de modo que la tasa 
de crecimiento del PGB debería ser aproximadamente igual a la tasa de 
crecimiento de la población. Este es el caso, por ejemplo, en 1956. Al lado 
superior izquierdo de la línea, a su vez, los salarios efectivos están por 
encima de los salarios de “estancamiento”, lo que lleva a una baja tasa de 
acumulación y, por lo tanto, a una declinación del PGB real per cápita. No 
debe sorprender entonces que, con la única excepción de 1964-1966, todos 
los años correspondientes a la etapa de estanflación estén de este lado de la 
línea. Nótese que los años 1967- 196Y se encuentran particularmente alejados 
de la línea (20% más arriba, en promedio), en parte como resultado de un 
stock de capital decreciente. Los puntos situados en el lado inferior derecho 
de la línea, por su parte, corresponden a niveles de alta rentabilidad, situación 
en que el PGB crece más rápidamente que la población. Este es el caso para 
todos los años anteriores a 1956 y entre 1970 y 1980. 

22 Dicha recesh podría expl~arse por el hecho de que el wdor neto de un gran número de empreîaî 
pasó a ser negat,vo. debido a la drástica devaluación requerida para hacer trenfe a Iö restncaón 
externa, en un contexto en que las deudas estaban denominadas rrrayontarwncntc en dólares (ver 

Rama. 1987). 



Grúfico 5.3. LA BRECHA DE LOS SALARIOS 
(índw de salarios reales, 1978 = 100.0) 

El Gráfico 5.3 sugiere que el estancamiento se explica en parte por la 
acción de sindicatos suficientemente fuertes para evitar una caída de los 
salarios reales, a pesar de la abrupta declinacibn de los términos de inter- 
cambio que tuvo lugar en la segunda mitad de la década del SO. A partir de 
entonces, la economía siguió una trayectoria divergente, caracterizada por 
baja rentabilidad, baja inversión, un stock de capital decreciente, una ren- 
tabilidad aún menor, etc.23. Como la caída requerida en los salarios reales 
llegó a ser muy grande a fines de la década del 60, la rudeza de los conflictos 
sociales se acentuó. 

La supresión de los Consejos de Salarios y la prohibición de las actividades 
sindicales produjeron un indudable aumento de la rentabilidad de la inversión. 
Sin embargo, el Gráfico 5.3 también sugiere que las reducciones del salario 
real procesadas durante la década del 70 eran innecesarias desde el punto de 
vista del crecimiento económico. En efecto, debido alas bajas tasas mundiales 
de interés real, la acumulación de capital se volvió altamente rentable, como 
lo muestra el abrupto incremento de los salarios “de estancamiento”24. Por 
lo tanto, al igual que en la década del 60, aunque esta vez en dirección 

dc &cnmhi<> 
!i Loa añO\ IU74 y 1977 na squicra be repesentan en este gráfxo, ya que quedan ubicada demasiado 

lqo\ hacui la dcrechd 



CRECIMIENTO Y ESTANCAMIENTO Ix0N”M1C0 EN URUGUAY 139 

contraria, hubo un claro desajuste entre las condiciones externas y las remu- 
neraciones de los factores de producción. 

E. Las fuentes de la distribución 

El período de la historia económica del Uruguay que se estudia en este 
capítulo está marcado por transferencias significativas entre sectores econó- 
micos y grupos sociales. El rasgo común de todas estas transferencias es 
que no se basan en absoluto en impuestos explícitos a las personas. Pero. 
dependiendo del período considerado, difieren notoriamente por la naturaleza 
de lo que se está distribuyendo. 

La primera etapa de crecimiento (hasta 1956), asociada con la industria- 
lización por sustitución de importaciones, es también una etapa de transfc- 
rencia de parte de la renta de la tierra a grupos urbanos. Esta transferencia 
se realizó mediante barreras comerciales, que probablemente deprimieron el 
tipo de cambio real. El período de estanflación (1957- 1967), por el contrario, 
se caracteriza por la transferencia de activos acumulados más que de exce- 
dentes. Es aquí donde radica la extemalidad pecuniaria del tipo de transfe- 
rencias escogidas. Los activos involucrados son los saldos monetarios reales. 
las reservas de la seguridad social y el propio capital productivo. 

En lo que respecta a los saldos monetarios reales, el proceso de inllacion 
que caracterizó al Uruguay en el Período 2 puede verse como un subproducto 
de las actividades distributivas. Hasta 1961, el crecimiento monetario estuvo 
asociado a créditos otorgados a tasas de interés real negativas (de hecho. en 
beneficio de algunas empresas). A partir dc esa fecha, sirvió para financiar 
los déficit presupuestarios generados por tres actores sociales importantes. 
que rehusaron ajustarse a las exigencias de un entorno internacional menos 
favorable. Los funcionarios lograron evitar las reducciones de salarios o de 
empleos en el sector público; los industriales y los asalariados privados. a 
su vez, fueron lo suficientemente fuertes como para impedir la aplicación 
de impuestos significativos sobre las utilidades y los ingresos personales”. 

Conviene señalar que los conflictos sociales que provocaron la inflación 
durante el Período 2 no se limitaron a la tradicional lucha de clases entre los 
asalariados y los dueños del capital. Además, los perdedores no pertenecieron 
básicamente a ninguno de los tres grupos involucrados. En efecto, el peso 
del impuesto inflacionario es mayor para los sectores más pobres, para los 
cuales el dinero representa una proporción mayor dc su riqueza total. En 
Uruguay éste era probablemente el caso de los migrantes rurales a Monte- 
video, que constituían un grupo social de envergadura durante las décadas 
del 50 y del 60. 
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La inllación fue también el mecanismo que permitió generar transferencias 
de ingresos desde las reservas de la seguridad social. Al comenzar el período 
de estanflación, estas últimas estaban invertidas en bonos públicos no in- 
dexados, de modo que la caída de su valor real contribuyó a evitar mayores 
déficit presupuestarios. Además, las reservas se prestaron también a los 
funcionarios de la seguridad social a una tasa nominal de 2% al año, a pesar 
de los altos niveles de inflación vigentes. Como resultado, la pensión pro- 
medio perdió un 52% de su poder adquisitivo entre 1963 y 1967, esto es, 
en un período en que los salarios reales fueron claramente rígidos a la baja 
(Mesa-Lago, 198.5). 

Finalmente, el mecanismo que permitió generar transferencias a partir del 
capital productivo durante la etapa de estanflación fue la contracción de la 
inversión, tanto en el sector privado como en el público. Como se ha discutido 
en las secciones 1V.C y IV.D, este mecanismo se apoyó en la reestructuración 
del presupuesto del gobierno en favor de los gastos corrientes, así como en 
los bajos niveles de rentabilidad resultantes de los elevados salarios reales 
del sector privado. 

El cambio en las fuentes de distribución también tuvo importantes con- 
secuencias desde el punto de vista político. Las transferencias basadas en la 
renta de la tierra fueron llevadas acabo por el Estado, por medio de decisiones 
de política económica que precedieron con frecuencia a las peticiones de los 
grupos sociales favorecidos. Las transferencias basadas en activos, por el 
contrario, fueron impulsadas por poderosas coaliciones privadas. De manera 
más general, el debilitamiento del Estado representó un incentivo para la 
lucha distributiva, en tanto que alentó el predominio de lo político. Lo que 
en otras circunstancias podría ser considerado un signo de la vitalidad de la 
sociedad civil, se transformó en Uruguay en poco menos que una guerra de 
pandillas. 

No obstante, hay algunos grupos sociales, tales como los migrantes rurales 
o los jubilados, que rara vez logran organizarse en coaliciones distributivas; 
ellos pertenecen más bien a las “mayorías silenciosas”. No es de extrañar, 
entonces, que estos grupos proporcionaran en Uruguay una parte significativa 
del apoyo político al autoritarismo en ascenso. Sin embargo, el gobierno 
autoritario no representó tampoco un beneficio para esta “mayoría silenciosa”, 
ya que la inflación se mantuvo en niveles elevados durante la década del 70. 
Pero ésta ya no era más el resultado de un juego entre actores sociales que 
se rehusaban a “pagar los costos” del ajuste. Más bien, la inflación pasó a 
representar un instrumento de la política económica, destinado a facilitar el 
cambio de los precios relativos en un contexto en que la represión aseguraba 
una subindexación de muchos ingresos. 

5. Observaciones finales 

Si nuestro análisis se demuestra correcto, la clave para comprender el ascenso 
y decadencia del Estado benefactor uruguayo no se encuentra ni en los 
recursos naturales ni en las políticas comerciales, sino más bien en la relación 
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entre algunos actores sociales relevantes y el sistema político. El cambio 
dramático de esta relación en las décadas del 40 y el 50 dio lugar al estan- 
camiento económico y a una creciente violencia política. La reversión de 
este cuadro hacia fines de la década del 60 permitió una nueva etapa de 
crecimiento, pero implicó costos sociales extremadamente altos, incluyendo 
el fin de la democracia. La interrogante principal, ahora que la dictadura ha 
quedado atrás, se refiere a las perspectivas futuras de esta relación. Las 
respuestas son diferentes según los actores sociales involucrados. 

En lo que respecta a los industriales que producen para el mercado interno, 
su capacidad de lobbying puede haberse reducido debido al surgimiento de 
un nuevo grupo de presión competidor, los industriales exportadores, a partir 
de la década del 70. Por supuesto, las acciones distributivas de este último 
grupo podrían representar también una fuente de ineficiencia dinámica. Sin 
embargo, hay un arreglo institucional que reduce drásticamente sus posibi- 
lidades de fobbying: la adhesión de Uruguay, en 1979, al código de subsidios 
del GATT. De hecho, como lo muestra el Cuadro 5.2, la protección a las 
exportaciones ya era muy baja en 19851986. 

En cuanto a los sindicatos, la negociación salarial tuvo dos rasgos muy 
importantes durante el período de estanflación. Por una parte, debido al 
escaso grado de apertura de la economía, no tomaban en consideración el 
entorno internacional, de manera que las variaciones de los términos de 
intercambio no tenían impacto sobre los niveles de los salarios reales. Por 
otra parte, los sindicatos sólo manejaban una porción limitada del ingreso 
nacional; en consecuencia, tenían un fuerte incentivo para adoptar estrategias 
de tipo “lucha de clases”. 

De estas dos características, la segunda permanece casi incambiada hasta 
el presente. La economía uruguaya se caracteriza por una amplia variedad 
de actividades “independientes” y no existe ningún intento de “formalizar” 
gradualmente el mercado laboral. El primero de los rasgos mencionados, 
por el contrario, ha cambiado como resultado de la mayor participación de 
las exportaciones en las ventas industriales. Queda por verse si este cambio 
es lo bastante importante como para modificar la naturaleza de las negocia- 
ciones salariales26. 

Finalmente, la respuesta es más dudosa en lo que se refiere a la relación 
entre el sistema político y la burocracia estatal. Aunque el número de em- 
pleados públicos no ha crecido significativamente desde 1985, no ha habido 
ningún intento serio por aumentar la eficiencia del aparato público ni por 
reformar la seguridad social. En lugar de ello, hay algún debate sobre pri- 
vatizaciones, lo que probablemente está “fuera de foco”, ya que la mayor 
parte de la burocracia corresponde a la administración central y a los gobiernos 
departamentales (hay sólo 12 empresas públicas en Uruguay). Mientras tanto, 

26 Según el Gráfico 5.3, cutre anoa dc5puk dc la recuperaaón democrática. los salanos reales están 
cercanos a la frontera de estancamnento. Sm embargo, csms resultados pueden inducir a error. ya 
que la emmach de las funcwnes de producción e mvernh no mcluyó los años 1982.1988, que no 
se ajustaban bien a los datos. 
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los principales conflictos sociales desde el retorno al régimen democrático 
han estado vinculados a los empleados del Estado. 

Se puede extraer una conclusión más general del impacto de los arreglos 
institucionales sobre el desempeño económico. En efecto, la recuperación 
democrática es vista, en forma comprensible, como una herramienta que 
permitirá el retorno al Estado benefactor del pasado. Sin embargo, hay dos 
modelos diferentes (o dos pasados diferentes) entre los cuales escoger. El 
modelo del proyecto innovador de Batlle y Ordóñez, que fue posible debido 
al alto grado de autonomía del Estado uruguayo, puso los fundamentos del 
primer período de crecimiento. El otro modelo, que se basa en la distribución 
de activos acumulados por poderosas coaliciones privadas, condujo rápida- 
mente a la estanflación y la desintegración política. En consecuencia, de- 
pendiendo del modelo que se escoja, las perspectivas de crecimiento deberían 
ser significativamente diferentes. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANICHINI. J.J.. J CAUMONT y L SJAASTAD (lY77). 1.0 políri<,n ~wnrr~~u/ \’ la ~>‘owr<‘rdin P,I PI 
L’rrq+wr Banco Central del ~!ruguay. Montevideo. 

BARBATO. C.. L. MACADAR y 0. RODRíGUEZ (1984). “La cnur y el problema nacmnal”. en La 
<rol\ r,royi<u,u \ PI />rohlr,na rracionul. CINVL-Edvzwnes de la Randa Oriental. Montevideo. pp. 
35.!l? 

BARRAN. J.P. y B NAHCM (1983). BurIlc. lo\ C~I<IIICICI’O\ v rl rqw’ro hrrránrm. Ednoneî de la 
Banda Oriental. vano\ iulúmener. Montevideo. 

BENEDETTI. M , 19601. EI /mí\ de /ci cokc de pu]“. Arca. Monrevldeo. 
HI.NSIoN. A ) J CAUMONT (1981). “Uruguay. altemative ttade ,trategies and employment impli- 

cat~um”. en A. Kruqsr. rd., Tradc <mi Emplo\menr ,n Lkeloprn~ Cou,~trws. NBER-Unwers~ry 
ut Chlcqo Prea\. pp 499.511. Chugo. 

BL’XCDAS. M J ROCCA y I_ STOLOVICH 119X7). La c,,r,,~~,uru dr lu indrrsrriu uruyuur‘u. CIE- 
DCR-Fundaciún de Cultura Cniversitana. Montewdeo 

CALMFORS. L y J DRIFILL (19Xx1. “Bargammg WWWIC. corporat~sm and macroeconomic perfor- 
mance‘. t~onotnrr Polrc~. abril. pp. 14-61 

CHERONI. A , IY%). “1.1 pen%mwato conservador cn cl Uru,wiy”. S~rru/m~r.~~igu~runu., 49. CLAEH. 
Montevtdeo 

CINVE, 19X7 ,. Lu irrdurrrio@m o la mnip<“mr rii urtro,,,~rrr. CINVE-Edicione> de la Banda Oricnval. 
Montewdeo 

DAVRIEUX. H , 19871. Prrpel de lo< ,qorro< pNhli<w P>, pi I’nquu\, IYSS-lYX4. CINVE-Edicwnes de 
la Handa Or~cntal. Montewdeo. 

KRAVIS. 1.. A. HESTON ) R. SL’MMERS (IY ), “New miqht\ unto the wucture of the world 
economy”. K~LICM of I~~corne and Wealrh 27i4). diciembre. pp. 339-355. 

MACADAR. L j 19X I ). “La industria del cuero. un anállrls de la pulítn económica y el cambmtécmco”. 
en El prohlemo rrrnolóq~o YI, PI Ilruguav ucruai. CINVE-CIESL’. Ediciones de la Banda Oriental. 
pp 71.149. Montevideu. 




